
DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

GUASCA

Planta nativa de México, pero aparece 
ampliamente distribuida de México hasta 

Chile. 

Habita en lugares alterados con suelos 
nitrogenados como cunetas, baldíos y 

huertas e incluso en ambientes urbanos, 
donde aparece con frecuencia en jardines, 

céspedes y arrietes. 

EN ESPAÑA

Especie alóctona naturallizada no invasora, 
principalmente de hábitats antrópicos. 

Introducida de manera accidental, ligada al 
transporte de mercancías.

Planta herbácea anual 
perteneciente a la familia 
Asteraceae, erecta o algo extendida 
y de hasta 80 cm de largo. Tallo 
estriado, anguloso, hispido- piloso y 
de color verde rojizo.

Hojas  opuestas de 
lámina ovada o 
lanceolada- ovada de 1,5 
a 7 cm de largo, con 
ambas caras dispersa a 
densamente cubiertas de 
pelos.

Florece de junio a 
diciembre, tras un corto 
período de desarrollo 
vegetativo.

Se reproduce por 
semillas. Las escamas 
aristadas del vilano
permiten una dispersión 
epizoócora, al adherirse 
al pelo de los animales o 
ropa y calzado de 
humanos. 

La inflorescencia consta 
de capítulos de 
campanulados a 
cilíndrico- 
campanulados.Las flores 
son de dos tipos, flores 
liguladas blancas y flores 
tubulares amarillas que 
aparecen en mayor 
número.

Los frutos son aquenios 
de forma cónica, 
negruzcos, sin vilano o con 
vilano con escamas 
fimbriadas o aristadas.

EN RAMALES
Aparece en cunetas, jardines y huertos.ORIGEN

Hábitats antrópicos como cunetas, 
jardines y huertos.

HÁBITAT

Galinsoga	quadriradiata
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 

Teniendo en cuenta los ambientes donde aparece, el tratamiento 
más utilizado para su control y erradicación son los herbicidas. Los 
más utilizados en la lucha contra esta mala hierba en los cultivos 
son paraquat + diquat, diquat, glifosato, glufosinato de amonio.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de la guasca en el municipio o 
comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 

nunca está de más informar de la observación. En 
Ramales podemos hacerlo a través del mapa de invasoras 

contenido en nuestro blog (ver más adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. Antes de actuar, infórmate detalladamente al 
respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: 
http://invasorasenramales.wordpress.com).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número treinta y cuatro, septiembre de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Durante la época de floración que abarca de junio a 
diciembre, es fácilmente distinguible por sus flores 

blancas y amarillas. Es fácil confundirla con Galinsoga 
parviflora a primera vista, pero G. quadriradiata es más 

pilosa que  G. parviflora.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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